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¿QUÉ ES INTEGRACOMEX?

Los creadores del primer sistema “Post-María” del mercado

¿CÓMO LO HACEMOS?

Facilitamos la comunicación entre los despachantes y las empresas

info@integracomex.com.ar

(11) 5272-9089

3

¿QUÉ OFRECEMOS?

www.integracomex.com.ar.

INTER-OPERABILIDAD CON SISTEMAS ERP
IntegraComex es un sistema ﬂexible y abierto que permite enlaces con otros sistemas
(generamos interfaces y brindamos accesos de enlace)

info@integracomex.com.ar

(11) 5272-9089
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NUESTROS BENEFICIOS
Dispondrá de Información actualizada y libre de
en colectarla, registrarla y clasiﬁcarla.

agilidad en la toma de decisiones. Podrá consultar
el historial de cambios de todas las operaciones.

Recibirá información completa y conﬁable a
primera hora con lo que pasó AYER.

Dispondrá de Alertas de Vencimientos y los cambios
de estados de todas sus operaciones.

Mejore el ordenamiento de su estudio
aduanero / Área de Comex.

Podrá evitar suspensiones y el pago de multas y
recargos por no contar con información precisa
y actualizada.

Obtendrá datos certeros sin errores
de transcripción.

Podrá controlar y hacer seguimiento de la
información a distancia.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

ÁREAS DE INTERÉS
Generamos información para interactuar con múltiples
áreas en Estudios Aduaneros y Departamentos de Comex:

DESPACHANTES

EXPORTADORES

¿A QUIÉNES
ESTÁ DIRIGDO?

IMPORTADORES

info@integracomex.com.ar

Suministro

CONSULTORES
COMEX

(11) 5272-9089

Legales

Av. Alvarez Jonte 3541 8 ° G. CABA, C1407GOC
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NUESTROS MÓDULOS

SIMIS - LNA

REINTEGROS
EXPO

SUSPENSIVAS
Y TEMPORALES

VENCIMIENTOS
LMAN

Control diario vencimiento

BCRA

CONTROL
DIGITALIZACIÓN

CONTROL
EXPORTACIONES

GARANTÍAS

DESTINACIONES

Disponible para despachantes de aduana

de forzosos

CUENTAS
MARÍA

info@integracomex.com.ar

SECRETARÍA
DE COMERCIO

(11) 5272-9089

SEGUIMIENTO
DJCP

INFO
ADUANERA
ARGENTINA

NUESTROS MÓDULOS

CONTROL
DIVISAS
EXPO

CONTROL DE
SECOEXPO

INFO
CONTABLE

de FACTURAS
Y PERMISOS

Control de liquidación de
divisas EXPO. Operaciones
cumplidas e incumplicas
en BCRA

Alertas vtos

ESTADÍSTICAS INDICADORES KPI

STOCK
ZONA FRANCA

Disponible para usuarios de ZF

MOVIMIENTO
BUQUES

Consulta integrada de
las terminales. Seguimiento con

VENTAJAS PARA
ESTUDIOS ADUANEROS

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

Obtenga ventajas competitivas, ﬁdelice
y mejore la interacción con sus clientes IMEX

SICNEA

desde todos

Acceso al

info@integracomex.com.ar

APP

(11) 5272-9089

de tareas con control de
vencimientos
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PRUEBA SIN CARGO - ¿EN QUÉ CONSISTE?

1

https://www.sistemaintegracomex.com.ar/Account/RegistrarNuevo?tipoRegistracion=1
En el paso ﬁnal deberá delegar acceso a algunos módulos de AFIP (solo para consulta)
que al ﬁnalizar la prueba podrá revocar.

2
3

con los datos de acceso e instrucciones.

(6 y 10 años hacia atrás). Al completar el ciclo
El sistema
su
comienza uno nuevo de modo de mantener sus datos

4

con las

nos

5
6

(visita guiada)

A continuación le enviaremos la propuesta económica del servicio (se realiza una tasación basada
en 10 parámetros que dependen del volumen de sus datos).
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info@integracomex.com.ar

(11) 5272-9089

8

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Confidencialidad

Protección HTTPS

Seguridad

Bases de datos redundantes nos

Base de datos personales

registrado en Base de datos

INFORMACIÓN PROCESADA POR INTEGRACOMEX
(Nov-2020)

+ 138.000.000
Transacciones

info@integracomex.com.ar

+ 2.300.000
Destinaciones

(11) 5272-9089

+ 27.000
Empresas IMEX

+ 3.700
Despachantes

